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LEGISLATIVA

Estas líneos las escribimos en víspera de iniciar sus toreas los señores que integraron la Segunda Asamblea Nacional Constituyente.
convertidos por obra y gracia de su
propio voluntad -- en miembros de la actual Asamblea Legislofiva.
Varios e importantes
asuntos deberá considerar y resolver esta Asamblea durante
el ejercicio de sus funciones, en desarrollo y como compkmento
de la Carta Magna vigente, aprobada por ellos mismos en el largo período comprendido
entre el mes de Junio
de 1945 Y Marzo de 1946.
La ciudadanía,
que ha venido observando
con justificada impaciencia
Y algunas yeces con cierta decepción el curso de las numerosos Y prolongadas
sesiones que fueron necesarias pam dotar al país de un nuevo estatuto jurídico, abriga lo esperanzo. que ojalá
no resulte defraudada,
de que nuestros legisiadores de hoy, guiados por el más recomendable interés patriótico, reolizorán con inteligencia
Y sin demoras
que puedan suscitar Jo
menor censurc~, la obra constructiva que habrá de colocar CI la Repúblico en el carril del
feliz y próspero desenvolvimiento
a que tiene derecho por las brillantes y envidiables condiciones con que el Destino ha querido favorecerlcz.
De suceder

ésto, serán para la presente

Asamblea

Legislativa

el opJauso y Jo gra-

titud de todos los panameños.

UN
Un verdadero

desencadenado

DILUVIO
diluvio

DE

de Convenciones,

sobre nuestro

CONVENCHBNES
Congresos

sede metropolitano

Científicos
se ha
de los úliimas semunas.

Y Certámenes

en el transcurso

Leones, Rotarios y Médicos han llevado CI cabo sus torneos deliberantes Y sus reuniones cordiales Y edificantes al amparo de esto nuestro dudad
alegre y confiada, en
donde tan fácilmente
se obtienen Jos oropeles de una fama movedizo y apócrifa, como de
la noche a la mañana Y en el más impenetrable
de los misterios desaparacen
los individuos del seno de la comunidad.
Es a todas Juces honroso Y de positwos beneficios pora el país, que sea esto privilegiada faja de territorio americano SJ Jugar escogido para todas estas congregaciones
que
no solamente nos dejan huellas de honda cuitura, sino, Jo que es mós valioso aún, contribuyen a crear vínculos poderosos de comprensión
y acereamiento entre nuestros pueblos.
Como panameños
nos congratulamos
sinceramente
de este hecho enaltecedor
y
provechoso desde todo punto de vista, y hacemos votos por que nuestra Capital siga siesdo el centro preferido por nuestros hermanos de toda Jo América para sus periódicos reunJories. Awi en este Istmo wneroso Y hospitalaria haJJor6oelloa siempre una grata gqq
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En los

primeras

horas

de lo farde

del

marfes

30 de Abril

último

en el Hospidoña SilY excelente
ami-

falleció

tal Sonto To&s, victimo de dolencia breve y fulminante,
la distinguida
via Porras de Susto. esposa de nuestro querido compañero
de labores
go don luan Anfonio Susto, destacado historiador Y Director
del Archivo

señora

Nacional.

Dueña de preciadas virtudes Y vástago de aquél gran ciudadano
CUYO memoria
sitio de preferencia en el corazón
de los panameños,
doña SiJvia realizó su iornada terrena
dejando huellos imperecederas
de su odmiroble
devoción
hogareño,
de su exquisito trato Y de su bondadoso
corazón.
De aquí el que su premafura
muerte
haya deiado un vacío inmenso en su honorable
y hoy dio atribulado
hogar, y un profundo sentimiento de pena entre quienes tuvimos el privilegio
de contarnos
entre el grupo numeroso
de sus amistades.

ocupa

*

En esto hora de amarqura
pura su mconsolable
esposo Y deudos queremos dejar
consignodo
aquí
nuestra
voz de pésame
y los votos que formulamos
por que la Dwma
Providencia
derrame
en el espíritu
de todos ellos el bálsamo
consolador
de la conformidad crisliona.
Mayo

de 1946.

1. G. B
.
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BERNAWDHNA

PBAfiEZ
Por

ERNESTO

(“Xa
J. CASTUERO

I

La carhpaña de Venezuela
no fue para
nada feliz. El General Morillo con aguerridas
tropcrs españolas logró imponerse y los patriotas compartían en los llanos desalentados porque la suerte no les sonreía en aquel desrsperado batallar.
Entonces el Llberlodor tuvo
una idea genial: mientras Morillo le buscabr
en Venezuela para aniquilar su resistencia y
dar fin a la prolongada
lucha, él se lanzó con
sus ejércitos por encima de los Andes-atravesando los páramos-para
libertar a la Nueva Granada, cogiendo de sorpresa a los reahstas donde menos lo esperaba.
El triunfo del Pantano de Vargas fue preludio de la victoria de Boyacá el 7 de agosto
de 1819, y el 10 del mismo mes es recibido en
Santa Fe de Bogotá bajo uno lluvia de flores
y en medio del más delirante regocijo del pueblo que celebraba su liberación.
Entre las veinte bellísimas señoritas que
formaban el grupo de vírgenes
encargadas
de hacerle cortejo a su entrada triunfal, una
hubo que sobresalía por su belleza extraordiIICIIICI. “gentil y hermosísima muier, por entonces gala de los salones bogotanos, que en París llamó tanto la atención por su gracia y su \
hermosura que allá la llamaban “la belle gronadine”.
Era la señorita Bernardina
Ibáñez..
El capitán Charles Stuart Cochrane ha dejada escrito en un libro de viajes por Colornbia realizados entre 1823 y 1824 la siguiente
“La más hermosa (de todas las
Impresión:
Ióvenes bogotanas)
se llama
Bernardina.
Tendría diecisiete años cuando la conocí: cobellos negros abundantes
y bien cuidados,
facciones perfectas, tez blanca y dientes corno
perlas. Muy alegre, de buen talle y espléndidos ojos cuya influencia le es Conocida. Los
mujeres la envidian y los hombres hacen bien
en admirarla como la Obra más precioso de
la naturaleza”.
Bolívar se sintió fuertemente
impresionado por la perfección física de la distinguida
dama santafereña y su imagen y su recuerdo lo persiguió corno una obcecación durante
algunos años, sin lograr ser correspondido por
ella como fue el anhelo de su corazón.
“La bella Bernardina
a quien algún coLOTERIA

Belle

Granadine”)

R.
.

mentodor ha llamado casquivana-dice
Enrique Naranjo Martínez-si
atraía a los hombres y los hacía juguetes suyos, como conocía también las veleidades del corazón masculino, no creyó en los apasionados
requiebros de Bolívar”.
Tal se desprende de información
que el
Vicepresidente
General Santander le da a Qate sobre que “el General Plaza está loco y
desesperado por la señorita Ibáñez y le ha
pedido licencia para tomarla en matrimonio”.
El Libertador,
medio resignado y medio
resistido a la idea de perder al objeto de su
preocupación
arnoroscr, en carta de 19 de
agosto de 1820 en que le trata al Vicepresidente de graves asuntos de la guerra, deja
deslizar un párrafo que es un rècado directo
para la dama. “Dígale muchas cosas CI Bernardina-dice-y
que estoy cansado de escribirle sin respuesta.
Dígale usted que yo
también soy soltero, y que gusto de ella aún
más que Plaza, pues que nunca le he sido infiel.”
iCómo se ve que en medio de las peripecias de una cruentísima
lucha en que la libertod de las naciones estaba en juego, estos
héroes mezclaban con lo trágico, lo ornoroso y
se servían unos a otros corno alcahuetes para
mantener a distancia viva la llama de la pasión! Mas adelante veremos que igual cosa
ocurría con el Mariscal Sucre en caso semejonte.
En 1822 (tres años después de haberla
conocido),
persistía el Libertador
en los requiebros CLla señorita Ibáñez y desde Cali le
escribió paro hacerle presente sus sentimientos. Es la siguiente, la única carta que se conserva del epistolario de Bolívar para la solicitada señorita Ibáñez. pues las otras CI que
alude en su correspondencia
en Santander
donde manifiesta que “está cansado de escribirle sin respuesta”,
no han aparecido todaVía. Dice aSí:
“Cali

5 de Enero (de 1822)

“Mi adorada B.. . lo que puede el CIUIO~I
No pienso más que en ti Y en cuanlo tiene
relación con lus afractivos.
Lo que veo, no
PAGINA
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es más que la imagen
de lo que imagino.
Tú eres sola en el mundo
paro mí! Tú, ángel
celesfe,
sola animas
mis salidos.
Y deseos
más vivos. Por fi espero iener aun dicha Y
placsr, porque
en ti eskí lo que YO anhelo.
“Después de todas éstas y ofras muchas

cosas que no digo por modestia Y discreción,
no pienses que no le amo. No me cxuses más
de indiferente y poco lierno.
Ya ves que la
distancio y el tiempo solo & combinan pora
poner en mayor grado las deliciosas sensacfones de fus recuerdos. Es justo no culpcrrme
más

con tus sospechas.

Piensa

solo

en Jo que

no puedes
negar de mi posión y constancia
eterna.
“Escríbeme mucho: ya estoy cansado de
hacerlo
yo y tú, Ingrata,
no me escribss!!!
Haslo o renuncio
a este delicioso alivio.
“Adiós

fu ENAMORADO”.

La carta anterior está dirigido así: Para
y más que melindroso
belia
Bernardina”.
Del sentido de la precedente misiva se
deduce que entre la bella y el hijo de Marte
hubo más íntimo trato que un sentimental
coloquio epistolar, pues no de otra mkmera
ella le acusaría de “indiferente y poco tierno”,
ni le inculparía
“con vanas sospechas”.
Bolívar no era varón que guardara
por mucho
tiempo fidelidad a un recuerdo amoroso ahogándose en las ansias de una pasión burlada
y sin esperanzo
de verla satisfecha.
El no
tenía nada de platónico.
Escritores hay que
aseguran que la conquisto de la bella Bernardina fue un laurel más que el.Libertador
ogregó a su corona de triunfos en el campo de Himeneo; pero inconstante
como era en sus
amores, con la ausencia hacia el Ecuador, la
preciosa ocariera pasó CI la categoría de un
agradable recuerdo.
Eros le tenía preparada
una celada en regazo tibio do Manuelita
Sáenz. en cuyo seductor embrujo se vió envuelto para vincularse a la fascinante quiteLa

Melindrosa

ña hasta el final de su vida. Bernardina fué,
años posteriores, la esposa del Dr. Florentino González. personalidad
brillante más tarde, reputado como uno de los tres principales
forjodores de la nacionalidad
colombiana.
Se distinguió el Dr. González como enemigo encarnizado de Bolívar, y sus biógrafos
le juzgan “La columna más visible de la oposición frentg al baluarte
de la dictadura”.
Tanta era su animadversión
para el Libertador, que figuró entre los principales conspiradores que el 25 de septiembre de 1828 penetraron en el Palacio de San Carlos para asesinar al Pcfdre de la Patria. Su actitud enérgica en defensa de Manuelita
Sáenz a quien
un grosero sargento de nombre Lopótez quiso agredir con un sable, “salvando con ello
su propia causa de tan horrible deshonra”al decir de Gustavo Otero Muñoz-,
le salvó
a él la vida al juzgársele por el crimen, pues
fue condenado
solo a diez años de prisión
cuando otros conspiradores
menos comprometidos, entre ellos el General Santander, lo
fueron al patíbulo.
Insinúa Naranjo Martínez que en el odio
implacable
que el Dr. Florentino
González
abrigó por Bolívar estuvo mezclado el viejo
amor de éste por su bella esposa.
.
El Dr. González iamás rectificó su opinión
--como otros lo hicieron-en
relación con el
Libertador,
y aún en las postrimerías de su
vida en Buenos Aires, cuando casi medio siqlo después de la muerte del qrande hombre
la historia comenzaba a elevar su personolidad a los altos estrados de la gloria, con el
corazón rebosante de odio solía preguntar a
sus oyentes: --“Pero, Cporqué es grande Bolívar?
Bernardina Ibáñez murió en 1864 en Valparaíso, Chile, dejando del ilustre repúblico
dos hiias, bellas como fue su madre. La una
profesó en un convento: la otra casó con un
oficial francés y lo acompañó
0 su patria,
donde tal vez lució sus encantos, como lo hizo antes “La belle gronadine”.

0..

Proteja a la Lotería Nacional
y protéjase usted mismo
comprando billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia
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Por HECTOR

CONTE BERMUDEZ

Alisthndose para lanzar del Istmo de Panamá a sus dominadores
ibéricos, se encontraban ya en los puertos de Maracaibo,
Río
Hacha, Scmta Marta y Cartcígena, los aguerridos vencedores en Carabobo.Padilla, el
Comandante
de la escuadra, el hombre de
mcrr, preparaba
transportes, recogía víveres,
acumulaba provisiones de combate.Las órdenes de movilización estaban dadas.-Desae Valencia, cn agosto de 1821, el Libertador
había indicado
a! Vicepresidente
de Venezuela, que alistara los dos buques del Estado
y los demás que pudieran
necesitarse para
conducir a Mnracalbo
los batallones
CARABOBO, GRANADOS Y VENCEDOR, los cuules
leberían estar cn su destino en septiembre siguante. La expedición debía constar, por lo
menos de seiscientos hombres de desembarco. “Para que tome V.E. más interés en el apresto y salida de In expedición -decíase
le anuncia, bajo ei mayor secreto, (que no sabrá nadie) que esttr destinada a ocupar el
Istmo de Panamá con otros refuerzos que se
preparnrán y se le reunirán”.
Qumce días después, se dirigió el Libertador al Vicepresidenie
de Cundinamarca,
anunciándole su progdsito inquebrantable
de
hbertar el Istmo, para lo cual había dispuesto
rl:ov&ar por Maracaibo
hacia Santa Marta
los batallones anteriormente
nombrados,
que
se unirían en este último puerto a RIFLES, TIRADORES Y LANCEROS DE LA GUARDIA.-Calculaba con estos cuerpos formar un ejérciio de tres mil hombres para desembarcarlos
en la costa atlántica del Istmo.La guarniaón de Cartagena !lenaría los claros que en
las fllas delarnn las enfermedades
y las deserciones.
Esta expedición por el norte, debía ser simultánea con otra igual en el Pacífico.Para
conseguirlo, despachó el Libertador a su Edecán, Coronel Dkgo Ibarra, con pliegos para el
señor Geneial don José de San Martín, que se
encontraba en el Perú, a fin de combinar las
operac~~~s de !os ejératos de Colombia y de
Chile, y obtener la cooperaaón
de su esctiadra de guerrn para llevar tropas colombianas
en auxilio del Perú, correspondiéndole
al Edecán Ibarra conducir al Istmo de Panamá las
fuerzas marítimas de Chile, y una vez ocupado el territorio istmeño, transportar las fuerzas
LOTERIA

colombianas
a Guayaquil,
a su destino.

para de allí seguir

Todos los cuerpos expedicionarios
del
Atlántico se reunirían
en Santa Marta, en
Asamblea General. para deliberar y aprestarse a la marcha sobre Panamá, y salir en dirección a Portobelo el 15 de octubre de 1821.
- Bolívar en persona iría a organizar la expedición y despacharla.Mas habiendo recibido él una comunicación
del Congreso porticipándole
que había sido nombrado
Presidente de Colombia y que debía seguir para
Cúcuta CI tomar posesión de ese elevado cago encomendó
al Subjefe de Estado Mayor
General .Coronel don Bartolomé
Salom, el
mando en Jefe de las fuerzks hbertadoras
en
marcha.

Ill

“Como S. E. desea - decían las instrucciones a Salom - obre U. S. con lo mayor libertad. para
que
supere
cuantos obstáculos
se opongan CL la ejecución de la expedición.
- S. E. confiere ci U. S. toda la pienitud de sus
facultades, para que disponga U. S. todo lo
que juzgue conveniente
a aquellos objetos,
conformándose
a las instrucciones escritas y
verbales que le ha comunicado y a los deseos
de S. E. de que está U S. bien penetrado”.
Las tropas libertadoras tenían encargo de
asaltar y tomar a toda costa a Portobelo; mas
si ello al fin resultaba imposible. desembarcaría en el puerto de Mandinga,
para obrar
entonces sobre la ciudad de Panamá, o bien
volver sobre Portobelo. Lo que se pedía, era en
aquella época una empresa de titanes.Bosta conocer hoy esas abruptas y solitarios TBgiones, para comprender que se exigia lo he
róico.“Entre Panamá y Chocó - advertía
P*GINA
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1
Y

por escrito el Libertador - hay una nació” india que es independiente,
pero amiga de Co
lombla: por este país hay veredas do comuni.
cación poco practicadas,
que conducen del
Istmo de Panamá al Chocó, y ellas pueden ser.
vir para cualquier accidente de la guerr~(.-No lo sabrá, sinembargo,
la tropa, para que
combata co” más resolución’y
sin esperanza
de retirada.Estos indios servirán muy utilmente, ganándolos
y atrayéndolos
bien.”
Indicaba, además, aquel hombre extraerdinario. que era precioso ocupar y libertar todas las provincias del Istmo: si la empresa no
llegaba CI ser fácil, las tropas de ocupación
deberían insurreccionar
el país, cortar !as comunicaciones entre Panamá y Portobe; y privarlas de su mutuo auxilio.Una vez que se
hubiese realizado eso, las fuerzas colombianas
procurarían apoderarse de un pxerto cualquiera en el Pacífico para abrir comunicaciones
co” el Chocó, Buenaventura
y Guayaquil,
y
enviar fuerzas de auxilio al ejército del Sur,
bien en buques colombianos, o bien en la escuadra de guerra de Chiin, si el señor General
San Martí”, accedía CI In solicitud que llevó el
Edecán, Coronel Ibarra.Por otra parte, aconsejaba que se fomentasen las insurreccio“es en el Virreinado de México.

pación militar de lo que llamó, en carta a don
Pedro Gual, “el puente del Universo.”
l
*
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No habían transcurrido dos meses de aquellos sucesos, cuando volvió Bolívar a pensar en lo ocupación formal del Istmo por las
mmas republicanas.Ahora quería un ataque simultáneo a Portobelo, en el Atlántico, y
a la ciudad de Panamá, en el Pacífico.El
16 de noviembre de 1821, impartió órdenes al
General Sucre, que se encontraba en Guayaquil, y al Coronel Diego Ibarra, para que hicieran conducir los buques de servicio al puerto de Buenaventura,
CI fin de embarcar allí
tropas co” destino CI Panamá.Del mismo
modo se dirigió al General Santander, Vicepresidente
de Colombia,
desde Purificación,
en los siguientes términos.
“Mientras más examino lo noticia que comuniqué a V. E. co” esta fechq. sobre la derrota de los realistas en Guayaquil
y ocupación de Quito por nuestras tropas, me parece
más probable: mientras más reflexiono y comparo las anteriores noticias recibidas de Guayaquil, co” las que hoy he recibido por Almnguer. casi no me queda duda de la libertad de
Quito. Esta certeza me hace apresurar CLmoEn cuanto al gobierno interior del Istmo, Sa- nifestar CLV. E. que es indispensable que V. E.
lom quedaba autorizado para organizarlo mi- fije una grande atención sobre la ocupación del
litarmente como Comandante
General para CI- Istmo de Panamá.
Es de primera necesidad que para fines de
sumir el mando civil-como Intendente.Tales
enero próximo venidero, esté la expedición desfueron, en lo general, las instrucciones escritos
que en septiembre de 1821, encontrándose
Bo- tinada a obrar por Portobelo en posesión de él,
para obrar contra Panamá de acuerdo con la
lívar en Maracaibo, envió al Coronel Salem.
expedición
que yo haré marchar de San BueSinembargo, días más tarde, el 6 de octunaventura, ia que estará sobre Panamá para
bre, tuvo el Libertador que mandar apresuradamente al Coronel Jacinto Lara a alcanzar CI fines de enero.
“Tome V. E. sus medidas de manera que no
Salo,,,, que ya estaba en Santa Marta, co” la
orden de que suspendiera la marcha de la ex- falte la que debe obrar por Portobelo, no sea
pedición proyectada.Una insurrección
en que por falta de cooperación sea batida la que
saldrá de la Buenaventura.
doro y otros graves acontecimientos
de la gue“Cualesquiera
que sean las fuerzas que se
TTCI,hacían necesarias las armas republicanas
en otros lugares.Divididas éstas luego en destinen por Portobelo, deben estar allí para
fines de enero. V. E., que está impuesto como
dos columnas, una a las órdenes del Coronel
yo de las operaciones sobre el Istmo, y de la
don José María Carreño y la otra, al mando de
necesidad de ocuparlo, no necesita de más
Salom y de Lara, siguió la primera para Venezuela a ocupar y a pacificar a Coro. y la Se- explicaciones ni detalles”.
Pero continuaba la preocupación del Libertagundo. remontó el río Magdalena.
desembarcó UXI parte en Ocaña, en marcha por tierra
dor por la suerte de Panamá, y todavía el 7 de
hacia Bogotá, y el resto continuó por el río
enero de 1822, escribía al Vicepresidente
Sanhasta Honda, para seguir también a la capitander, desde Cali:
ta1 por esta vía.
“Se me olvidaba decir a V. E. lo principal:
Así quedó disuelto el primer proyecto se- que se precipite la expedición del Istmo de
cualquier modo que sea. si es cierto, como no
rio de Bolívar de libertar el Istmo de Pana&
lo dudo, la ida de Murgeón. a fin de que si te- Pero la idea ercr tenaz en él; y por segunda
vez, en ocasión más propicia, dispuso lo ocu- nemos pérdidas por esa parte, las indemnicePAGINA
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mas en el Istmo, que en mi opinión,
porte de Colombia”.

es la m&

~nteresanle

Cuando el Libertador impartía estas pieci
sus órdenes para atacar
a los realistas del 1st
mo de Panamá por el Atlántico y por el Pací.
!w no sabía que ya desde el 10 de noviembre
Tnterior, los patriotas de la Villa de Los Santos
!dk*
proclamado en ~O~IIKI resuelta la independencia absoluta de España y tomaba medi.
das de defensa: no sabía que Natá y otros pue.
blos del interior del país seguían su ejemplo;
?i podía suponer que doce días después de las
ordenes de movilización impartidas al Vicepre.
sidente Santander, la ciudad de Panamá, sede
de los poderes reales en Castilla del Oro, desconocía las autoridades monárquicas, señalaba
1~1s
vías de salida a los militares depuestos, asumía la responsabilidad
de sus destinos y fascinada con !as glorias de Colombia, se ponía
1x10 la protección de sus armas libertadoras.
Afanado estaba el General Santander para el fiel cumplimiento
de las instrucciones de
Bolívar, de ocupar en enero de 1822 el Istmo
de Panamá, cuando fue sorprendido con la comunicación del Coronel don José de Fábrega,
Jefe Superior del Istmo, en la cual le daba la
buena nueva. Para entonces, es cierto, ya las
tropas colombianas de ocupación buscaban los
puertos de la costa atlántica, desde Maracaibo
hasta Cartaqeno.
Ya estaban allí Montilla, y
Córdova, y Maza. y Figueredo, y Robledo y Carreño -héroes de leyenda-con hombres veteranos acostumbrados
al triunfo. Fábrega, en
el mismo oficio informativo
de los acontecimientos ocurridos en Panamá el 28 de noviembre de 1821, pedía lo protección de Bolívar. “en
todos sentidos, para poder conservc~r CI la Repúbhca de Colombia un punto tan interesante
“. “Lo que más necesita -agregabason lo menos trescientos hombres disciplinados, con sus competentes oficiales, para las
guarniciones de los importantes
puntos
por
donde podamos ser invadidos”.
Por encontrarse en campaña el Libertador
Presidente, le correspondió al General Santander contestar oficialmente. al Corone1 Fábrega.
Lo hizo en forma bellísima, y, entre otras cosas
le dijo lo siguiente:
“El Gobierno de Colombia no había olvidado la suerte de los pueblos del Istmo, y tenía
preparados todos los medios suficientes para
sustraerlos de la dominación
española. Jamás
los habría tratado como enemigos. porque sus
mxas y su política no son la de los conquistadores; pero al anticiparse esos pueblos a proclamar sus derechos y su incorporación
a la
República, han evitado los desastres que siemLOTERIA

son inherentes al estada de guerra.
Yo
me complazco en declarar CI los pueblos del
Istmo que el Gobierno de Colombia los acoge
con trasportes de júbilo, que ya lo mirará sin
distinción a los demás pueblos libres de la Re=
pública, y que los gobernará por las leyes con
las cuales gobierna a los departamentos
antipre

guos.

“Ya debe estar en Portobelo uno grueso
columna de tropas destinadas a guarnecer y
conservar este territorio, y el Libertador Presidente, que ha tomado a su cargo dar libertad
a los desgraciados habitantes de Quito, habrá
abierto la campaña desde su Cuartel General
de Popayán. Usted debe contar con que es un
deber del Gobierno velar sobre la seguridad
de ese importante
país, cuidar de su buena
administración
y propender CLsu prosperidad;
más. entre tanto que se expidan las órdenes
convenientes
al efecto, el Gobierno no duda
que usted sostendrá firmemente la resolución
de ese benemérito pueblo, mantendrá
la tranquilidad interior y la voluntad manifiesta de
su unión a la República.
Que Panamá disfrute por siglos enteros de
la libertad e independencia
que ha solicitado
son los votos del encargado del Gobierno de
la República de Colombia”.
Ese mismo día -17 de enero do 1822- en
que Santander contestaba al Jefe Superior del
Istmo era el Coronel Fábrega. que había merecido la confianza pública y la de los próceres
que proclamaron
en la ciudad de Panamá la
independencia
de España.
Sin embargo, los celosos patriotas de Ia
Villa de Los Santos y de otros pueblos del interior. se negaban a obedecer las órdenes del
gobierno establecido en la capital, y le retiraron los auxilios, aunque mantenían
su inquebrantable adhesión CI Colombia. En tan delicoda situación, el Coronel Fábrega solicitó que
se le relevara del puesto que venía desempe~
ííando y que se le pasara a prestar servicios
en Veraguas. El Vicepresidente
Santander dispuso entonces crear provisionalmente
un departamente con los provincias que componían
la antigua Comandancia
General del Istmo,
con un régimen interno igual al de las demás
secciones del país, y encomendó al Coronel
Carreño el mando civil, como Intendente, y el
militar, como Comandante
General. Conforme
a su querer, el Coronel Fábrega pasó a ser jefe de Veraguas, aunque por poco tiempo, pues
envió CLBogotá la renuncia del puesto que se
le señaló.
Al Coronel Carreño, segundo mandatario
del Istmo en la era republicana,
le corresponPAGINA
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dió, en realidad, la reorg&ización
en firme del
gobierno. A su valor probado muchas veces,
a su asombrosa actividad, a su amor CI la patria, unía su voluntad por servirla. Atento CI las
graves responsabilidades
que había asumido,
procuró ante todo, la tranquilidad
interior del
territorio de su mondo, y tomó medidas para
defenderlo de una agresión de fuera. pues se
temía una invasión de tropas españolas desde
Cuba, según anunció Murgeón al ausentarse
para el Ecuador.
Envió, en efecto, comisionados 01 interior
a calmar los ánimos y a inspirar confianza; a
tomar datos estadísticos sobre la población, sobre la clase y cantidad de productos, sobre los
límites de los secciones, y otros menos importantes. Dispuso levantar nuevas fortificaciones
en la costa, cerca de Portobelo; CLIIIICITbuques
menores de apostadero; reconocer las entradas
accesibles del Istmo por ambos mares; tomó
las medidas de precaución para repeler cualquier agresión de España para recuperar el
Istmo: preparó trincheras en ios caminos que
conducían CI Panamá, desde Portobelo y Chagres; y. por último, expuisó 01 los españoles
que habían quedado en el país después de proclamada la independencia.
No descuidó la situación económica y fiscal, yo que el Istmo había quedado en la miseria por la casi puralización del comercio, debido a la guerra. y porque tenía que verse en grcwes clpuros para sostener los gastos de la guarnición.
Para la enorme faena de reorganización
del gobierno en el Istmo. el Coronel Carreño
recomendó al Visepresidente. General Santander, a las siguientes personas. que fueron nombradas para desempeñar estos puestos:

RAMON VALLARINO.
para Contador departamental de la Renta de Tabacos.
Como se ve. CI todo atendía el Coronel Carreño en sus complicadas labores de gobierno; pero entre ellas se destacaba el rápido envío de las tropas libertadoras que llegaban a
Panamá de tránsito para el Perú y la preparoción del Istmo paro resistir a cualquier intento
español.
La noticia persistente de una invasión enemiga desde la isla de Cuba, inspiraba serios temores al gobernante. Venezolano de nacimiento, todo para él era extraño en el territorio puesto a su cuidado. Necesitaba, pues. conocerlo y
estudiarlo para obrar con acierto. Y a pesar de
los quebrantos de su salud. a consecuencia de
sus muchas heridas y de la amputación de un
brazo, que le produio “un tétano”, según decía,
y de que también Ie daban “de cuándo en
cuándo convulsiones”, dispuso salir en correría
por tierra, desde la ciudad de Panamá hasta
Santiago de Veraguas, “con el obieto -escribía al General Santanderde preparar
los‘
ánimos, fijar bien la opinión, conocer las avenidas, traer a la capital algunas milicias y hacerIes perder la aversión al servicio militar, e inspirarles confianza a los del interior”.

Doctor BLAS DE AROSEMENA, pclra Asesor del Intendente y Auditor de guerra:
]lJAN JOSE ARGOTE. para Secretario de
la Intendencia y Administrador
de la Aduano
de Panamá:
AGUSTIN TALLAFERRO. poro Oficial Mayor de la Secretaría de la Intendencia:
PEDRO GUILLEN, Teniente Coronel, para
Gobernador de Veraguas;
MANUEL ANTONIO PIZARRO,
Teniente
Coronel, para Gobernador de Portobelo;
JOSE MARIA CANCINO, para Comandante General de Artillería;
LAURENCIO JAEN, Teniente Coronel grtlduado, para Comandante
del Regimiento
de
Caballería del Cantón de Natá:
JOSE DE LOS SANTOS JAEN, Tenlente Coronel graduado, pam Comandante de Milicias

Por inconvenientes de última hora, el Coronel Carreño no pudo salir para su viaje el
20 de diciembre de 1822, como había anunciado. sino dos días después. Durante su ausencia de Ia capital, dejó encargado de Ias funciones de Intendente, a su Asesor, doctor Blas de
Arosemena, Y de la parte militar, al Coronel
Fernando Figueredo, que comandaba el batallón GIRARDOT.
Gastó el Coronel Carreño cuarenta y ci&o
días de Panamá a Santiago de Veraguas, por
las penalidades de 10 travesía en aquella época. a pesar de que se iniciaba el verano: parque estudiaba. a su paso. las condiciones topográficas de la región PCITCI10s eventos de ataque y defensa; y porque quiso conocer personalmente algunos caminos para puertos de1
atlántico CI donde podían arribar tropas españolas.
A Penonomé llegó Carreño en los primeros
días de enero de 1823. Enseguida dispuso atrincherar las vías que conducían al río CocIé de1
Norte, en cuya desembocadura
en el Caribe,
por orden real se había habilitado un puerto
pam el comercio exterior. Hacia la parte noroeste de Penonomé, en dirección del cerro ESCOBAL se menciona todavía un lugar con el
nombre de ALTO DE CARRERO.
La presencia del prócer en Penonomé, fue

regladasde Infanteríadel CantQnde Natá;

motlvode júbilopopular. Muchosfeatofosse
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hicieron en su honor. A la cabeza de sus feli~XS~S salió ~1 recibklo FRAY BALTAZAR CABEZUDO, religioso mercedario español, que por
ausencia del párroco titular don MIGUEL DE
LA GUARDIA, tenía a su cc~rgo la responsabilidad espiritual de los vecinos: El fraile Cabezudo había cogido con pasión y entusiasmo la
causa de la independencia.
Se hizo amigo del
Coronel Carreño y Ie ayudó ehcazmente en la
importante misión que, lo traio a los pueblos del
interior del Istmo. Convocó sin demora a los
habitantes a una reunión general y les exhortó
a prestar o la Patria el concurso de sus bienes
y de sus personas. El mismo dió ejemplo, al ser
el primero en presentar su donativo al ilustre
visitante. Lueqo. remilió al Corone1 Carreño lo
siguiente patriótica comunicación:
“Penonomé,

12 de enero de 1623.

“Señor Comandante

General

Intendente:

“Encargado por los vecinos de esta paroquia en que ejerzo de Cura, de presentar a V.
S. la donación voluntaria que ofrecen al Estado
para sus actuales urgencias, tengo el honor de
elevar a V. S. nota de los individuos que la hacen.
“Dígnese V. S. admitirla como un signo del
interés de este pueblo por la CCIUSCIpública y
destinarla CI los objetos más convenientes
al
Estado.-Dios
y Libertad.
(Fdo.) Fray Baltazar Cabezudo”.
Vivamente emocionado,’
ño contestó inmediatamente:

el Coronel

Carre-

“REPUBLICA
DE COLOMBIA.-INTENDENCIA Y COMANDANCIA
GENERAL DEL
ISTMO, Penonomé, 13 de enero de 1823.
Al muy R. P. FRAY BALTAZAR

t
1

CABEZUDO.

El oficio de usted en que me adjunto la
nota de individuos que presentan al Estado
el donativo CLque ella se refiere, será siempre
un documento de honor y gloria a estos beneméritos vecinos. Yo lo admito lleno de gratitud
y encargo CI usted que a nombre de la RepúbliCo y en el mío, dé a coda uno en particular
las gracias más expresivas por un servicio en
que no atiendo a su valor, sino a los patrióticos
sentimientos que lo motivan y prueban exactamente las ideas generosos de este pueblo colombiano.
Oportunamente daré mis órdenes paro que
seo aplicable la donación en lo que más útil
rico al servicio del Estado.
“Dios y libertad.
El Comandante General Intendente,
]O$

MAQIA

CARRERO”,

El documento a que se refieren las dos comunicaciones anteriores, dice textualmente:
“NOSOTROS LOS INFRASCRITOS VECINOS DE PENONOME, deseosos de acreditar
nuestro patriotismo e interés por la subsistencia de la tropa del Departamento
con alguna
parte de nuestros bienes y sin perjuicio de entregarlos todos inmediatamente
que los necesite el Estado, nos obligamos voluntariamente
a
entregar, por ahora, a la primera disposición
del señor Intendente, lo que sigue:
“EL CURA FRAY BALTAZAR CABEZUDO, diez reses ,,....,.,.__.._.._._...............
10 reses
“Veinte ianeqas de arroz .._...........................
20
“S e,s cerdos gordos ..<................,...,.,,,,......,......
6
“UN ESCLAVO NOMBRADO JUAN,
que está en la capital fugado,
valorado
en cantidad
de tres
clentos pesos, conoado por el
sobrenombre
de ARREMPUJO.. 300 pesos
“Ciudadano
José de los Santos Jaén,
diez reses
10 reses
“Ciudadano
Laurencio
Jaén, diez
reses
..«<.<<.....................................................
10
“Ciudadano
Pascual Vieto, diez reses
..<.<.<<.<«..........................................................
10
“Ciudadano
Manuel Ponce, diez reses ..<.<..<....<....<..........................................................
10
“Ciudadano
Ambrosio Quirós, cinco
reses ..<..................................................................
5
“Ciudadano
Jorge Jaén, cinco reses
5
“Ciudadano
Tomás Grimaldo, cinco
reses
..<.<.<....................................................
5
“Ciudadano
Andrés Narciso de Vega, cuatro reses ..<.<«................................
4
“Ciudadano
Francisco Quirós. cuatro reses .<.<......................,,,,..,..........................
4
“Ciudadano
Fulgencio Jaén, cuatro
reses <<..,.................................................
..<............. 4
“Ciudadano
Inocente Polo, cuatro
4
reses ,.,.....................................................................
“Ciudadano
Florentino
Márquez.
4
cuatro reses ..<<........<..................................
“Ciudadano
Juan de Dios Herrera.
cuatro reses
..<..<.............................
4
“Ciudadano
José María Guardia,
cuatro reses ..<...<..........................-.............
4
“Señora Manuela
de Gálvez. cualro reses .<,......_........<.....,.,................................
4
“Señora María Gregoria Ponce, seis
reses _.,.”,,.,,_...__._.._._......~...,,.,............~.................
6
.,,,.._TOTAL

,....,...........<.,..............................................
103 reses

A esta iniciativa del pueblo de Penenomé,
siguieron las donaciones de casi todos los pueblos del ir?erior, distinquikdose
entre ellos Na-

tá, con 101 reses y 34 caballos; Antón, con 69
reses; y más tarde la ciudad de Panamá, con
una cuotb de $ 537.00 en dinero efectivo por un
término de cuatro meses. A esto debe agregarse que los damas de la capital confeccionaron
gratuitamente
286 comisqs para el ejército auxilar del Perú.
Pocos meses después de la visita del Coronel Carreño, falleció el Reverendo fraile Cabezudo, según aparece de la siguiente partida
que hemos encontrado:
“En la parroquia de San Juan Bautista de
Penonomé. CTonce del mes de octubre de mil
ochocientos veintitrés, yo, el Presbítero Miguel
de la Guardia, Cura interino de ella, dí sepultura eclesiástica con Cruz Alta, copo. incensario, campanas. ataúd, tres pozas y acompafíantes, en el Presbiterio del lado del Evangelio, al
cuerpo del Reverendo Padre Fray Baltazar Cabezudo, Religioso Mercedario, y Cura interino
que fue de esta parroquia. Recibió los Santos
Sacramentos; y porque conste, lo firmo.

de los habitantes del departamento
el haber tenido algunos medios para proveer a la subsistencia de la guarnición.
w
“El mismo lenguaje de reconocimiento
y
gratitud tuvo Sánchez Carión, Ministro de Relaciones del Perú, cuando dijo al Congreso de
su país: “El Istmo de Panamá ha hecho grandes servicios al Perú, bajo el gobierno del Coronel Carreño”.

“El
Intendente del Istmo en repetidas ocasiones ha expuesto que debe a la generosidad

Por su adhesión muy firme a la persona
y a las glorias del Libertador, se le hicieron en
Panamá cargos apasionados al Coronel Carreño. Don Juan José Argote, cartagenero de mucho talento y prestigio, y que había sido su Secretario y amigo, le acusaba por la prensa de
militarista. El peruano don Manuel Lorenzo de
Vidourre, que se encontraba en el Istmo, escribía pasado la borrasca. Las espadas iban cediendo el puesto a los hombres civiles. Disgustado, solicitó su separación del puesto que oEupó en el Istmo en horas difíciles, en momentos
también
en que su madre, doña Margarita
Blanco de Carreño, viuda, desvalida y cargada
de años. escribía al Libertador:
“A V. E. me dirijo, y de V. E. es de quien
quiero impetrar esta gracia. La patria me ha
privado (aunque no CLpesar mio, pues me interesaba en ello nuestra libertad)
me ha privado repito, del objeto que más amaba, de mi
querido esposo, y de mi hijo Mariano, que perecieron el primero en la emigración, y el segundo en defensa de la patria; y últimamente
de tener a mi lado al que por mi consuelo existe aún, y que me da pruebas de su buen ofecta hablo del General José María Carreño. Pero. señor, será posible que todavía se me retarde este único placer que aun me resta después
de una guerra tan sangrienta?
No podré yo
conseguir de V. E. un permiso para venir a ver
a una madre que tanto lo desea, y tan justamente lo solicita? Yo creo que en el concepto
de V. E. está muy razonable mi petición, así
porque el General Carreño ha prestado sus servicios a la patria con el mayor entusiasmo y
por un tiempo tan dilatado, como porque él se
interesa en protsjerme y no puede a tanta distancia verificarlo, pues que sus fuerzas no le
alcanzan y que median otras circunstancias
que dejo a la penetración de V. E . .._......
Son estas unas rcnones E. S., a mi ver, bastante convincentes y que no pueden menos que
mover a V. E. para que se digne sustituir otro
Jefe en lugar de mi hijo José María, en el empleo de Comandante
General del Istmo de Panamá, para que pueda venir a socorrer a su
familia y agenciar el cobro de su haber milita”.
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Miguel De La Guardia”.
En carta al General Santander informó el
Coronel Carreño sobre los resultados de su vioje por el interior del Istmo. “Encontré bastante
entusiasmo--dijo-+
avivé más el espíritu público... hice cuanto estuvo CI mi alcance para
la seguridad del territorio, y puedo asegurar (1
usted que el departamento
está bajo buen
pie
.._. Este país sigue en completa tranquilidad: pero le falta experiencia en la guerra y
desprendimiento
en los intereses. Sin emburgo, por el donativo que me han hecho los pueblos del interior con mi visita, y el empréstito
en esta capital, verá usted que algo han hecho”.
De las actividades del Coronel Cqrreño pura organizar y defender el Istmo y de su presteza para auxiliar a los libertadores del Perú.
tuvo noticia el Libertador,
que se encontraba
en Guayaquil.
Desde allí hizo un alto elogio
de Carreño, en carta para el Vicepresidente:
“Nadie sueña, nadie piensa. nadie se imagina que puede existir el Perú sin mí. Por el
contrario, yo no tengo la menor duda de que
Colombia puede existir con usted en el gobierno. con Páez en Venezuela, Montilla en el Ma9dolena y Sucre en el Sur; y por adición, CARRERO EN EL ISTMO QUE ES UN PEQUE#O GRANDE HOMBRE PARA GOBERNAR”.
En mensaje al Congreso, el Vicepresidente de Colombia, expuso en 1823:
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& ausentó del Istmo el Coronel Carrerk
sln que nadie le acusara de falta de probidad.
Fue honrado a toda prueba. Las largas vigilias
de la guerra de independencia,
sus muchas heridas, con un brazo y un ojo menos, los años
y las enfermedades,
quebrantaron
visiblemente sus fuerzas físicas. No obstante, continuó
prestando importantes
servicios a la Repúb!ica. En 1830. fue miembro del Congreso Admi.
rable. Acompañó a Bolívar en sus últimos días
de San Pedro Alejandrino
y firmó, romo teal;go, su dolorido testamento. En 1842. Carreño y
los doctores José Vargas y Mariano Uztáriz,

fueron escogidos por el Gobierno de Venezu~
la para que asistieran en Santa Marta a lu exhumación de los despojos mortales del héroe
máximo, y les hicieran compañía hasta la ciudad de Caracas. Eran los restos de Carreño, como decían los ironistas de entonces, los que,
habían sido comisionados para buscar los restos del Libertador.
Poco tiempo después de haber cumplido
aquel sagrado deber, cargado de merecimientos y de gloria, murió en su tierra nativa el General Carreño segundo gobernante
republicano del Istmo de Panamá.

Por ERNESTO 1. NICOLAU
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El Libertador
se hallaba en Popayán atoreado con los aprestos militares paro hacer
la guerra de emancipación
de Quito y del Sur
de Colombia, cuando hasta su Cuartel General llegó la grata noticia de la independencia
de Panamá. El Istmo habíase declarado libre
e independiente
del gobierno español por el
esiuerzo unánime y general de los pauameños, sin titubeos, sin vacilaciones,
y pro&mando su anexión voluntaria CLCoiombia por
medio del Acta popular de 28 de Noviembre
de 1821. En virtud de ese movimiento
libertario. y por mandato expreso del artículo 5Q
de ese memorable
documento,
se declaró al
Coronel José de Fábrega, Jefe Superior del Istmo. como una recvampensa a sus grandes y
valiosos servicios prestados CI la causa republicana. Fábregci. al día siguiente, remitió al
Libertador un oficio dándole cuenta detallada
de aquellos sucesos, el cual fue recibido en
Bogotá el 16 de Enero siguiente, por el General Francisco de Paula Santander, Vicepresidente de la República Encargado del Poder
Ejecutivo. quien inmediatamente
dió traslado
de tan importante noticia CI S.E. El Libertador.
Un día después. Santander contes!aba a Fábreag, diciéndole, entre otros cosas: “Yo me
complazco en declarar a los pueblos del Istmo que el Gobierno de Colombia los acoge
con transportes de iúbilo, que los mirará sin
distinción CI los demás pueblos libres de la
L,OTERI*

República, y que los gobernará por las leyes
por las cuales gobierna a los Departamentos
antiguos”.
Cuatro días después sdlía de BOgotá un expreso llevando al Libertador los documentos relativos a la emancipación
de Panomá que, al Gobierno, remitiera Fábrega. Iba
también, entre éstos, un oficio de Santander
en que comunicaba
al Libertador que, según
informes
rendidos
por el General Mariano
Montilla, desde el 30 de Diciembre anterior se
encontraba navegando
de Santa Marta a Portobelo una expedición
de libertadores
compuesta por lo menos de 1,000 hombres.
Entre tanto, Bolívar no había recibido ni
el oficio de Fábrew
ni el de Santander.
Sin
embargo, pronto tuvo conocimiento
de aquellos acontecimientos,
porque a su poder llegó,
el 18 de Enero, una copia del Acta de Panamá, la que le pareció la más perfecta y la más
grandiosa de todas las hechas en las provincias americanos.
La alegría y el entusiasmo
del Libertador
por tan memorable
jornada,
fueron enormes. Así lo expresa en nota oficial.
Resolvióse a esperar la llegada de los demás
documentos
para orientarse
mejor y poder
dictar, sobre bases seguros. las disposiciones
militares apropiadas
para llevar la tranquilidad a los exaltados istmeños y crsewrar su
libertad. Aquella intranquilidad
le causaba la
tardanza del envío de las .fuerzas solicitadas
al Intendente del Magdalena,
porque en crquePIGlNA
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110s momentos de especiativa y de inseguridades, la angustx~ general aumentaba
día por
día. El estado lamentable
en que se hallaba
el Istmo por las exacciones increibles y las
extracciones
de armamentos
y hombres, hechas por el General Juan de la Cruz Mourgeón paro completar su expedición a Quito,
hacía imposible esperar que los panameños
pudieran por si solos defenderse en un ataque de reconquista,
y menos presentar combate a las numerosas fuerzas que el General
esperaba de Cuba a las órdenes de Su Ayudante don Mateo Rada y que según él, de un
momento a otro dkbían llegar al Istmo. Otra
circunstanaa
que aumentaba
esa alarmante
situación, la constituía la fuga de las fragatas
españolas PRUEBA Y VENGANZA que toma,ron rumbo al Sur. Sin embargo, se improvisoron batallones de defensores dispuestos para
las primeras emergencias mientras se recibía
el ansiado refuerzo del General Montilla. Pero
la expedición de Santa Marta no llegaba. Esta tuvo que detenerse en Cartagena. y entonces se vió que de los mil hombres que tenía
solo quedaban
ochoaentos.
Los restantes desaparecieron
por bajas y deserciones. El Jefe
de ella, Coronel José María Carreño, estaba
grave. Su cuerpo presentaba
el horrible espectáculo de catorce heridas sangrantes que
amenazaban
quitarle la vida, en momentos
en que más ie necesitaba de su contingente
personal. Carreño hizo la guerra en Cerritos
Blancos, donde perdió el brazo derecho. circunstancia que no impidió al ‘valeroso militar,
continuar peleando por la libertad al lado de
Bolívar en Guayana, y luego en la campaña
de Santa Marta, en Codo, Río Frío y Ciénaga.

.

l

El estado de salud de este Jefe era grave. Imposible continuar así la marcha. En Cartogena recibió al comisionado
panameño,
Ramón
Vallarino, de qmen obtuvo informaciones
importantes relativas a la situación del Istmo, y
se en&
de la pugna existente entre el Partido de Los Santos y la Provincia de Panamá
que presagiaba
una guerra civil de desastrosas consecuencias y entonces resolvió que le
precediera su ejército. Confió el mando de éste a su sewndo, el Coronel José María CórdoIx, Jefe de su Estado Mayor, y la expedición
salió para las costas de Portobelo el 16 de
Enero. Carreño se proponía seguir al Istmo,
tan pronto se lo permitiera
su quebrantada
salud, con los restos debilitados del batallón
“Girardot”.
La abnegación
y el valor de este
prócer, eran superiores a sus dolencias físicas. Su amor Q la causa de la libertad y 5u YOluntad férreo. lo levantaron del lecho de dolor.
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La recia constitución de su organismo, reclamaba actividad, la inacción lo consumía, y con sus
gloriosas heridas abiertas, húmedas de songre fresco y sin esperar meioría, pidió al General Montilla un buque el 20 de Enero, “ansioso de seguir su destino (como le dijo) para empezar CI ser útil a la República por aquella parte”, y llegó CTla ciudad de Panamá el
14 de Febrero,.tras un penoso vi& de 24 días
en que muchas veces estuvo a punto de expirar. No obstante aquella po:;tración física,
Carreño dedicó el resto de sus energías a la
organizach
y disciplma de las fuerzas activas; al apresto general para la defensa de la
plaza y al necesario para mantener en disponibilidad constante sus fuerzas a fin de poder
concurrir. en un momento dado, a cualquier
punto
de la República donde ornenazare el
peligro común.
Seis días después de su llegada surgió en
el puerto de Panamá una fragata republicona. El “Son Fernando”.
De esa nave desernbarcó un comisionado,
militar opuesto, arrogante y de prestancia
procera, portador
de
sendos oficios de Bolívar para Fábrega y Ca.
rreño. fechados en Popayán a primero de Febrero. El recién llegado era el Coronel Daniel
Florencio Oleary, Edecán de S.E. el Libertador. Traía las primeras instruccciones y las
primeras disposiciones que sobre el redimido
Istmo de Panam%dictaba
el Padre de la Patria. A Fábrega lo nombró Gobernador
Comandante
General de la Provincia de Panamá, y le ordenaba entreqar el mando Suporior al Coronel Carreño. ci quien dió el cargo
de Jefe Superior Político y Militar, disposiaones que fueron cumplidas
fnmediatamel~!t?.
Las frases laudatorias de Bolívar para l’áhrega y para el pueblo panameño,
consignadas
en ese mismo oficio, son un monumento de admiración y cariño que los istmeños llevarán
siempre en sus corazoaees junto con el gloriùso nombre del Libertador.
Las instrucciones
p&a
Carreño fueron
otras. Le ordenaba, de manera preferente, presentar en su nombre un respetuoso saludo y
sus felicitaciones 01 Ilustrísimo Señor Obkpo
y Prócer de Panamá, doctor José Higinio Durán: le prevenía destinara a la campaña de
Quito aquellos mil hombres que llevó al Istmo, prometiéndole
reemplazarlos
por otros
tantos que había pedido al Mo9dalena.
o de
no ser esto posible, formara un cuerw igual
con reclutas nativos levantados en las provincias panameñas.
Y .esas instrucciones termi(Pasa a la página 18)
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UNA FASE DEL...
(Viene de la pág. 14)
nabon con los siguientes e importantes puntos:
PRIMERO: Ocupará la Provincia de Viraguas hasta el límite entre la República de
Colombia y el Imperio de Méjico, y si los territorios limítrofes de aquel Imperio con la Repúblico, estuviesen ocupados por fuerzas españolas procurará libertarlos, si fuere posible,
sometiéndoles
inmediatamente
a las autoridades del Imperio a que pertenecen, pues la Hepública de Colombia no perderá
un palmo de
su integridad, ni tomará un palmo que pertenezca a otra nación.
SEGUNDO: Procurará VS. ponerse en comunicación
con los Jefes limítrofes, manifestándoles la franqueza. cordialidad
y benevolencia que animan n los colombianos
hacia
sus hermanos de Méjico y las órdenes que tiene de su Gobierno.
“VS. no omitirá nada para conservar a
todo trance, a toda costo, y sin ahorrar ningún sacrificio, el importante
punto del Istmo
que el Gobierno de Colombia ha confiado al
patriotismo, pericia y valor de V. S.
Dios Guarde

a VS.

muchos

años.

BOLIVAR

.

El nuevo Jefe cumplimentó
cortésmonte ul
Illustrísnno señor Obispo de Panamá, CI la sazón enfermo en La Chorrera y el prelado contestó en iguales términos, elevando sus voto:;
hasta S.E. el Libertador.
La ocupación
de la Provincia de Veraguas ya no ercr necesaria, por cuanto que
aquello provincia habíase adherido a la cclusa repúblicana
el primero de Diciembre; y, en
cuanto a las tierras limítrofes con el Imperio
Mejicano. tampoco hubo necesidad de redimirlas por estar libres de fuerzas espcniolas.
Colombia, pues, comenzaba a ejercer su dcminio sobre el Istmo, y Carreño fue el celoso
guardia de su integridad.
Así vino n ser Correño el colaborador
de Bolívar en la Administración del Istmo, en su defensa militar y
en todo lo concerniente a su seguridad.
Pasando al segundo punto de esas instrucciones del Libertador.
consthtamos
que
Carreño desplegó a satisfacción las gestiones
diplomáticas
que le encomendara
el Libertador acerca del Imperio. El primero de Marzo
el Jefe del Istmo se dirigió al Jefe Superior Político de Guatemala
comunicándole
el nombramiento hecho a su favor por el Excelentísimo señor Presidente de la Repúbko
de Co.
lombia, Simón Bolívar, y agregaba “no cum.
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uliría las órdenes de mi Gobierno ni llenaría
¡o sentimientos de mi alma si no me dirigiese
inmediatamente
a insertar a V.E. el alto aprecio y consideración que se merece el Imperio
Mejicano desde en que supo elevarse al rango sublime a que le llama la naturaleza y Ia
Justicia, y espera que V. E., a impulsos de la
dignidad del Imperio a que corresponde, admitirá los sentimientos más sinceros de mi Gobierno y los trasmitirá al supremo de Méjico
como EL PRIMER DOCUMENTO
DE LA
UNION Y FRATERNIDAD A QUE HAN DE LIGARSE PARA SIEMPRE LA REPUBLICA CON
EL IMPERIO”.
Carreño brindó su auxilio a la Provincia
de Guatemala,
suplicándole
una estrecha relación, manifestándole
que en cualquier momento podían esos pueblos contar con los recursos a su alcance, y así le pedía lo hiciera
saber al Supremo Gobierno de Méjico. Al Gobernador de Nicaragua, en la misma fecha, se
dirigió para informarle que su llegada al Istmo, tenía el placer de contemplar casi tcda la
América independiente
del Gobierno español
y árbitro de sus destinos, y “ninguna
cosa
más satisfactoria, le decía, para los amantes
de la felicidad de los pueblos, así como ningún otro objeto más sublime y grqndioso que
pueda estimularnos a consolidar este sistema”,
y agregaba:
“Al dirigirme a VS. por expreso
encargo del Señor Presidente de la República
de Colombia. Simón Bolívar, yo tengo el honor de manifestar a V.S. que sus miras no son
otras que estrechar y FORMAR UNA ALIANZA CON EL IMPERIO MEJICANO”. Al ponerse a las órdenes del Señor Gobernador,
Carreño demandaba
el establecimiento
de auxilios recíprocos entre ambos pueblos, y le decía: “Sírvase V.S. trasmitir a su Gobierno los
sentimientos del mío, persuadido
de que en
los ccrsos de que V.S. y todo ese vasto territorio tengan porque ocurrir al de Colombia,
hallarán aquellos servicios a que alcance su
poder”.
Con estos ofrecimientos
de buena voluntad, se insinuaba una inteligencia que pus&
ra en comunicación
directa a 10s Supremos
Gobiernos de Méjico y Colombia. Ciertamente que Carreño no erci el órgano indicado para establecer estas clases de relaciones entre
los dos Estados, existiendo en ambos una oficina de negocios extranjeros, pero si’hay que
convenir en lo buena fé que animaba CI Bolívar al adelantar, en la forma anotada, gestiones de unión y fraternidad, y esa misma buena fé lo hizo prescindir de los detalles proLOTERIA
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tocolorios consiguientes
CI esta clase de actividades diplomáticas.
Como se deio ver el
paso dado por Carreño, cumpliendo
mandato directo del Libertador-Presidente.
tan só!o
llevaba el carácter de una insinuación. Y ya
sea porque la proximidad
territorial facilitaba un cambio rápido de notas. o bien porque
los neqocics extranieros
preparados
por la
Cancillería bogotana demandaran
ciertas formalldades
que implicaban
perdidas de tiempo, y este, en esos momentos era supremamente anwstioso,
con las ventoias esperadas
quedaba justificada
la actitud dicha. La iniciativa de Unión y Alianza estaba hecha, y
su confirmoci&n
y desarrollo competía luego
a las respectivas autoridades
superiores.
Cumplía
Carreîio estrictámente
con sus
funciones de colaborador
del Libertador en el
orden diplomático, y pasó luego a cumplir las
indicaciones recibidas para el envío CL QLlito
de los refuerzos solicitados por Bolívar. Haciendo grandes
sacrificios, Carreño arreqló
debidamente
una expedición de 680 hombres,
de 1~1sPCXCIS fuerzas que tenía a su distxxición y la despachó en el navío “San Fernan<o” u las órdenes del Coranel José María Córdoba, en la tarde del 10 de Marzo de 1822; y
el 3 de Abril la reforzó con un contingente de
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320 hombres que marcharon al mando del Coronel Graduado Nepomuceno Castro, bien provistos de armas, municiones, agua, alimentos,
etc., completando
así los mil hombres que, de
modo tan urgente le solicitaba el Libertador
desde su Cuartel de Popayán.
El Coronel Carreim fue ascendido a Ck
neral de Briqada en el aiio de 1823, qobemar..
do en Panamá hasta el 26, de donde fue tras.
ladado como Intendente
de IU Provincia de
Santa Marta hasta 1829. En el año de 1830 fue
Diputado al Congreso Admirable.
En 1832 reqresó a Venezuela de General de División y
ejerció cargos Importantes en la República. En
1833 obtuvo Letras de Retiro con sueldo y en
1836 Cédula de Inválido, pues tenía catorce
cicatrices de heridas de guerra. En 1842 concurrió como Deleqndo de Venezuela CI lu exhumación del cadáver del Libertador en Santa Marta, y en Mayo de 1849 murió en Caracas.
Cumplimos con el sagrado deber de qratitud que nos imponen los voIiocos servicios
prestados a la República por este ihxtre prócer de la guerra de Independencia,
para sacar su nombre casi olvidado y presentar su
interesante personalidad
a la veneración
de
la posteridad.
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Por 1UAN ANTONIO
Desde hace muchos años venimos dcxlic-rdos CLla tarea de coleccionar libros, lo!le’os, revistos, periódicos, etc., publicados el’ P«namá
o editados por istmeños en el extenor.
Producto de esa labor ha sido nuestru
“BIBLIOGRAFIA
PANAMERA”,
de 1619 a
1945” y, ahora, la reseña de las revistas panameñas de 1888 a 1945, que se insertcr’l a
continuación.
Hemos seguido un orden cronológix
para que se vea la cantidad de ellas en cada
NOMBRE

DE

LA

REVISTA

Fechade

SUSTO

año y se palpen las inquietudes de nues!rcs
literatos, de nueslros pedagogos ..,,,,......
Por el índice alfabético
se podrá atireciar que muchas revistas llevaron títulos sirni.
lares, tales como “Atlántida”,
de Colón, 1917;
1929 y 1945, en donde actuaron diferentes dueños y directores, lo mismo que en el caso de
la revista
“Variedades”
de Panamá, 1912.
1931, 1939 y. 1945.
Para el número de “LOTERIA” correspon.
diente al mes de Julio del presente año, prometemos la publicación de nuestra “Introducción a la Bibliografía
Panameña 1619-1945”.
Duración

1888
‘Tese%

Escolar”

1888-1008

“Cosmos”

(El)

1896-1897

Orgapo

de fa 1lwtrucción

PGblico

1896

“Escuela
“Hercddo

Primario”
del Is1mó’

Gmo.

Andreve.

Editor

<Lo)
<El)

“Nuevos
Ritos”
’ Revista
Politim”
“Anales
delAteneo”
“Hebe”(Colón)
“Tropical”
“Educación
Moderno”
Tariedades”
“Istmica”
“PanAmerimn
Magazine”

1907
1907.I(115 Ricardo Mró
1926-1927
,907
Dr. Luis de Roux
1908
lY!l8-1909 Ateneo de Panomh
1308
lti. C. Avilés
P.
,908
Dr. C. Barreto
A.

*

1909
1909
,. D. MoscQte-Moré
Cueto
1909
,. “ller.-C.
L. Segundo.
1910
,910
1910-1930
1933-1936v?. w. Roser.

Teatro

“El

Dorado”.

E. Geenzier.4.
Obispado
de

l

L. Benunzi.
Panamá.

Escuela
de Artes
y OficIos.
Asociación
“Lo Salle”
LOTERIA.
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1”
I

’ Amño”
“,“venW
“Memphis”
“Preludios”
“Revisto
“Revista

c. Sorabio
Rasch.
Brisas
panameñas.
,s*qo T. Royo.
LiEtitUto
Nacio*aI.
M. Marzo.
,. D. Mascote
- 0.

(La)

Guía Comercial”
Nueva”
<La>

“Atlántida”
“Ecléctica”
“Ley’
‘<La)

“Revista

1917
1917

(Colón>
(Colón)

,917
1917
1925-1926
1942
1917.1918

Escolar”

“Cuasimodo”
“Froteinidad”
(La)
“Mujer
Panameña”
“Regionar’
(David)
“Revista
Comeiciol-

(La)

I

Méndez

Jorge
E. Prieto
A. Grimaldo
Fernández.
C. L. Senundo.
J hl. Quirós.
P. Moreno
Correo.
Secretoria
de Instrucción

Pereira.

Pública

1919
1919
1921 Nemesio Condes.
1919
1945 T. Oller.-Masonería,
1919.1920 Clotilde Ríos.
1919
1919-1921

1’920
1920

“Melodios”
“Nuevos”
“Revisla

(Los)
de Derecho”

1920-1921
1920-1921

1921
“L’Echo
“Panamá”
“Revista

de Panal&

(París)

Colón”

1921
1921
1921

Demetrio
Porras
S. A. “iIIegos.
,uan L. Monzzo.

1922
“Escuela”
“ES,“dlOS”
“Mercurm”
“Mundo”

(Lo)

1922-1923

(El)
<El)

1922-1930

1922
1934
1922

1. D. Crespo.-G.
Méndez
P.
0. Méndez
P.-M.
Roy
,nstt>uto
Nacional.~(mim~ó~-raio)
Napoieón
Arce.-,.
Oller

1923
1923
1924 Asociación
1925.1925 Federac,&

“,“W”,“d”
“Motivos
Colombianos”
“Niño”
(El)
Nuevo
Tiempo”
(EL)
Nuevas
Horizontes”
“Semana”
(Lo)
““oice
0, Rotory”
(Tb,

1923.1930
1923-1931
1923~1924

1923
1923-1924
1923

de Estudiantes.
Estudiantes.

Oscar
Terán.
,. D. Crespo---G.
,. D Mescote
Talleres
Escueios
M. 1. ousano.
Club Rotario.

Méndez

P.

1924
“Educación

Nacional”

1924.1927

1925
1925

‘Comentarios”
“Educado,”
“Orientación

<El)
Feminista”

1925-1926

1925

Aníbal

Ríos

D.

D H Tlmler.-D
1. D Moscote.-0.
Cha
González.

de la Rosa.
Méndez
5.

1926
Pio”i”cia

de

“Hispano-América”
“Orientador”
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Bccos”

<Lo)

<Kobe>
(“1

1926

Eduardo

1927
1927
1927

,orqe
Isidro

E. Thomas

T. Royo.
A. Beluche
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“Faro””
cEl>
(Colón)
“Observador
Americano”

<El,

mxi3:

1928
1928-1945
,92619P3

l
c

“AlOs”
“Allbmda”
(Colón)
“Banquete”
(El)
“Elite”
“Nuevo
Luz”
“Raza”
<La)
“Revisto
Navidad”

José E. Huerta.
R. Sinán y otros.
Club Unión.
Escuela
Norma,
<Panamá>.
A. León Ossorio.
E. E. Argote

“Alfü
“Caminos
y Senderos”
Cine”
(El)
“Panama-Lic?

Federico
Cho.
L Arosemma.-A.
c. A. Cbampsur.
bb”
Soulé.

“Constructor”
(El)
“Mundh”
(Colón)
“Prenso
Ilustrada”
“Vanedades”

Escudo
de Artes
y oficios.
H Mortiner
Carrillo.
M. de 1. Quiiono.
B. Dávolos
Latorre.

<La>

Albores”
’ Automedonte”
(El>
(Colón)
3dercury-Mercurio”
“Miscelánea
Patriótica”
“Noches
Panamenos”
‘Tona&
ante el Mundo”
“Proqresive
Pnnama”
.
“Revista
P. de Contabiiidad”
“Revisto
Pro-Colón”
“Tito”
‘Turf
d Ring”

1932
1932

Bellida.

Instituto
Nacional.
Sergio 0. Pardo C.
E. A. Benedetti.
s. caue,as
B
Armando
G Moyse.
Rodio
Grimaldo
G.
S 1. Gould.
Instituto
de Contadores.
Eladio
Grimaido
G.
Otila
*rosemano
,. Argain
M.

“Bombero”
<EL>.-Colón.
“Buena
Prenso”
(La)
“Campeón”
“Carnaval”
“Chitré”
“F”ecJo
y Agwi’
““Horizontes”
“Huosco”
(La)
“Lucha”
(Lo
)
‘Orfeo”
(Instituto
Nacional)
‘Tanama
Legionnarie”
mIe>
Tora
Mi”

Mario
,“liO.
Arrobiqxdo

"Acercomiento"
"AC,"&
"ContinentaY
(Tur¡smo>
"Revista
Internocibnol
de
"Gaceta
Policml"
“ibero América”
“Información
Colombiana”
‘Lienzo
de Piolo”
‘l+O-COlóll”
“Revista
de Medicina”
“Saîlal-Cine”

0.

de Panamá.

,. Peño Bernard.
0 de, Busto.
5 C. Endara.
caiegio
hhia
Inmaculado.
RWiSkl
liipico.
Esnjamin
Coiar.
Rxardo
Zoroyo.

Turismo"

del

Busto.

M. A. Mesías.-*.
Arango
Vcllell
M A. Mesios.
Lime,
“mido.
fario
~onzhler.-G.
8. Teieira.
A. Gómez de Castro.
,osé Luis Franco
Jr.
R. Cuevas
y 1. F. Franco.
Dr. Aiberto
Navarro.
Beniamin
capr.

Y

1935
1935
c. M. !+eteit
1935
Auqusto
M. Ariana.
Coleqio
Mo&
Inmaculada.
1935
193x937 Juventud católica Femenina.
Mario
Lombardo
G
1933
1935.1937 R. Roymores.-L.
hl. Botella.

‘As”
Nleportes>
“Azur
“Ideal(El)
“ideo,
y Acción”
“ITiS”
“Gymnasium”
“LiCeum”
(antes
“Preludios”)
“Maestro
Rural”
(El)
“Noche
Buena”
(Colón)
“Palpitocianes”
“PanomoGuide”
(Tb.>
“Productor
Nacional”
<El>
“Revista”
(Lo)
“SU Hoqor”
“Weeuy
Shopper
Guide”

1935

,. Agustín

Caiar y otros.
A. Aguilera.
Teodoro
Navas
L. Y otros.
Temistocies
Ruiz
. .
Augusto
Dziuk.
Gmo
Mc Koy.
Compañio
Panameña
de
3. E. Arendale.

l-935.193ó Marcos
1935.1936
1935.1945
1935.1’131
1935.1338
1935.1336
1935 191!
1935

Fuerza

1936
‘Aquilucho”
(El)
‘Avante”
“Cor”i”os”
“5 de Nouiembre”
“CCk‘i””

<Colón)

“Estudiante”
(Ei)
“Excelsior”
“Hípico”
(El>
“Lasalliski
(El)
“Momo”
“Nueva
Presidenta”
<El>
“Ponomo
Cosmopolitan”
“PCddO”
“Presente”
“Registro”
<n>
“Revisto
Colón”
“Rompelimpó””
“Tesoro
del Niño”
“Universidad”

-

.

1936
1936.1933
1936.1337
1936-1938
1936-1937
1941
1936-1937
1936
1936.Ill36
1936-194’3
1936.INO
1936
1936-1937
1936
1936-1339
1936
1936
1936.1937
1936.1937
1936-1945

“AbnesacicW
(Las
Tablas)
“Actualidad
Nacionol’~
“Arriba
Españo”
“Centinela
de, “de”
<EL)
“Cristal”
’ chispitasEspaiia
LS&
Frontero”
“Panamá
Comercial”
“Revista
de Carnovd”
“Revista
Co”memoioti”a”
Social y Variedades”
-coy
Yorocuy”

Escuela
,usto
*rosemeno
Escudo
Panamá.
Grocielo
M. de Cantoral.
J. M. Vásquez
M.
Fito Aqudera.
Escuda
Pedro ,. soso
Meiitón
castro.
Arquimedes
Fernández.
Hermanos
cris,ionos.
E. A. Morales.-,.
C. Turión.
Fernando
Robles.
A. 0. Moreno.
,. ,. Ramírez.
Ramiro
A. v&.quez.
Francisco
Veias.
,. F. Franco-A.
Gómez
de Cqatro.
B. Teieira
,.
Mercy
M. de Abrohoms.
“niversidod
Nacional.

Poiicio
Nociokd.
Ramiro
Vásquez.
Falange
Españoia
en Panamá.
Escudo
Normal
de David.
A. M. Alvorodo.
.
Gracieln
Rajas Sucre.
Leales
españoles
en Panamá.
V. C. Urrutia-Rodriga
Miró.
Enrique
A. Jiménez.
Gómez
de Castro
Y Domínguez
3a. Asombieo
Moestm-Cokdas.
s. Callejas
B.
Academia
Mercantil.
Escuela
Repúblico
de Venezuela.

(EL)

1938
1938.1945 F.

“Dos años de Gobierno”
“Heraldo
Camercial”
(EL)
“Labor
Constructiva”
“León”
(El)
“Lyceum”
“Ollmpla”
(luegoa
Deportlvo~)

LOTERIA

1933
1938.1939
1945
1939
1939.:945
1938
15%
1938.1940

1938

A.
Rofoe,

Sibauste.-R.
y Recaredo

Alemán
Corles.

Cámaro
de Comercio.-Colón
(Presidente
,. D. Arosemena>.
Santander
Calleais
6.
Pernondo
Robles.
Club de Leones.
Liceo de SsRcritc~a.
A. G6mn
de Castro.

B.

Y Luz

“Panamá
Maqonine
Ilustrado”
“Ponomh
en marcha”
‘Tolvorin”
(EL)
Renacimiento”
“Revisto
Colón”.
‘Revisto
Postal
y Telewífm”
“Tránsito”
““~~~CCI”
“Voz
de lo Provincia”
(La)

1938.1941
,938
1938.1941
1938
1938
1938-1945
1938-1945
1938.1941
1938

Enrique
A. JhnQnez.
E. A. Morales.-,.
c. Tulión.
, ,. Ramirez.
, D. Córdovo.
José E. Huerto.
Reraclio
Escobar.
Policio
Nocmnoi.-,.
B. Polo.
Escuela
Normal
de San!iogo.
@Mn.-Al
Dr. 1. D. Arosemena.

1939
Centro
Amador
Guerrero.
F. A. Sihouste.
Caballeros
del Barú.
Adriano
Montoiván.
L. C Endara.--A.
Gómez
de Ca&.
c. c Casis.-E.
A. Karisson
B.
Pedro Huerto.
D. M. Domingux-C.
A. Puintero.
C. A. Chompsw-E.
A. Morales.
Hortensia
cotes.
Ricardo
Raymore.
Anqdo
Ferrari.
Cyrd
T. Nightengoie.
/
brgo
E de Ycaza.
Asociación
Consular
de Panom6.
Carlos
Bieboroch
Ir.
Alcalde
de h Osso.
Presidente
, D Arosemano.
Ramón
Marlinez
G.
,. c. Tuñón.--C.
Chonipsur.

“Acción
,uvenii”
“Actuolidodes
Nacionales”
“Adelante”
(David1
“Alhorado”
<Chepo)
“Bomboro”
(EL)
“Chi””
“Colón
Gráfico”
“ECO “niversitario”
“Ideal”
“Mi Tierxl”
“MundiaV’
(cine)
“PanomS”
(Yokoharno)
“P0”“IlK-RWieW”
“Panamá
Souv,enir”
“Revisto
Cuerpo
Consular”
“Revisto
14 de Abril”
(Colón)
“Seis años
de Admmislroción”
“Tres
mios de Admimstroción”
“““i”Wd“Variedades”

.
“Américo”
“Cóndor”
(EL>
“Educnción
Fiaxa”
“FOdiCO”
“Para
“OSOtrcd’
“P’lt~,á’
“Siete años de Administración”

Ro&1 E. zoppi.
Escuela
Simón Bolivar.
L. Veloso.-,.
E. Clement.-R.
Club Deportivo-L.
E. Compos.
Herrero
y Franco.
Ernesto
A Morales.
Alcalde
de Ia Ossa.

“Cdó”
cI1 Dia”
“Coló”
Deportivo”
“Crónica.-EI
ColecJicg’
“Democracia”
“Dominicor
“Educo&“”
“Gro”
Democrodo”
<Lo)
“Lotería”
“P’lnamo
Po,,er”
“Revista
de *gr*c”lt”ro”
“Alpha
Bulletin”
(Th*>
Colón

Ricardo
Romera
Ir.
R. M. Bula.
Ramón
E. Erhmon.
Ramón
E. Erhman.
Luis s. Domínguez.
Mmsterio
de Educación.
J. ,. Romirez.
1. G. Bokdlo.-J.
A. susto.
M. Lovelm-R.
lakemon.
Ministerio
de Agricultura.

“Arcadia”
“Contador”
(El)
“Correos
y Telem”“nicacio”es”
Thiriqui
en Marcha”
“Democracia
Panameki’
“Deportes”
“ECO Lasaliisto”
(Colón)
“Ex-alumno
de Don Bosco”
“Gimnasio
y Deportes”
“Homenaje
0 Bolivia”
“lnfoimoción
ilustrada”

Estudiantes
instituto
Nacional.
Asociación
de Contodares.
Claudio
“bsquez
,r.
Marcos
A. Aquilera.
,. R. González.-J.
B. ch,e.
hihol
illuecn.
Hermanos
cristianos
Hospicm
de Huérfanos.
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(El

A.

Parca

.

ornar Revello
Escuela
,acobo

República
G. Mario.

de

Boiivio.

LOTERIA

“lnglaterro
MOderno”
“LOS Sontos”
c 10 de
“M, Cm?”
‘“lbrució”
Chorror”“a”
“ictoria”

hbdada
Indesa.
Erneskz I. Nicolau.
Benmnin
Co,or.
A. c. “dardo
Laiorre.
LUIS E. Bohorquez.

Noviembre)

Ahoro”
(Colón)
“Armonio”
Caminito
de Luz” (David)
“Coló”
OI Dia”
“Cooperochl”
(Darién)
Frontera”
<La).-Bocas
del
“Jeep”
(El)
“Nuevo
Era”
“Nuevos
Horizontes”
“Orientaciones”
“Panamá
CII Día”
“R e “isla
de Nav,dod”.
“Revisto
Pablo Arosenmd
“Secwndod”
“Universal”
“Vonguordio”
““ei”rl”“S’<
““i”CUlOCió””

Marcos
A Aquilera.
Conservatorio-L.
A. Delgodillo.
Escuela
de Dcwld.
“. wotts
G.
José de lo C. Melo.
Máximo
Corles.
Gmo Valdés
Ch
Profesores
y Maostlos.
s Pimlla
Vásquez.
Instituto
Nacional
E. ,oime
Holmes.
, M. Vásquez
M.
Escuda
Arosemeno
(Colón)
D. de la Rosa.-Gómez
de Castra
itmael
Goribaldo
,r.
,uventud
Caiolica.
Gilda
AraGr de Montiel.
Corlc’s Soupper
Satta.

Toro

‘Tobios
Díaz B.
Ramón E. Ehrman.
Sixth Air Forte
CC. Z.)
“onguordio
Coclesana.
Panama
School.
Instituto
Nacional.
Gerardo
L Dioz
Ministerio
de Relocionea
Exteriores.
Sociedad
Panameño
de Inqenieros.
F. A. Sibouste.
Cano,
Zane.
E. Pérez Ansulo.
Alfredo
E. Sidoir.

“Bibliófilo”
(Boohworn)
“Atlántida”
“Colón”
I
“Contodar
Colonense”
<EL)
“Despertar
Interiorano”
“Ecos”
(Echos)
,
“Edición
conmemorativo”
“Gringo
Gazette”
“Hogar
y Escuela”
“LUiSO de Moriilac”
“Panama
Bulldozer”
<Th>
“Panamarine”
“Revista
Co”memoroti”a”
“Revisto
de lo Cámaro
de Comercio
Panamá“Slnfonia
Ponamericana”
“Variedades”
<Santiago
)

LOTERIA

cpi. N. FL Cabaqan.
,. M. Vásquez
M.
José ,. Ramírez.
A. Cotes.
Velásquez
y González.
Servicio
Lewis.
Beneficencia
Isroehto.
The Ameritan
Society.
Ministerio
de Educación.
Asocmción
de Luisas.
Ancón.
C. Z.
Conai
Zane.
Homenaje
a Gil Rodríguez.
de
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NOMBRE

DE LA REVISTA

Abnegación
Acción
,uvenii
Acercomiento
*ctucd
.
Actualidad
Nocional
,._...
Acluulidudes
. . .
..
Aclualidades
Nacionales
..<.........<...........
Adelante
<David)
.,
AcJuilucho
(El)
Ahoro
(Coión)
Alor
Alborodo
(Chepo)
., ,.,. ,,
Aibores
Alfo
Alio
.<...~......._
.._.._......
Alpha
B”lMh
<Colón)
.. ...-..
~
....<_...<...
América
..<.........................
,. ,..,..,
Anales
del Ateneo
,,.,,..,..,
Araña
(La)
., ,...,.,
Arcadio
Armenia
Arriba
España
.,
,,.
As
.:
Atlántida
(Colón)
.._...._....._.........._.......................
Ailbnhdn
<Colón)
_.,,..,..,.....J ..~..............._....,.,,
,. ,.
Atlántida
(Colón)
..,..,,..,.........
Automedonte
(El)
(Coión)
.,,
Avante
,.,,.
,. ,,.
Azul
Banquete
(EL)
.,,.
Bibhófxlo
(Bookworn)
Bacas
del Toro
Bombero
(El)
(Colón)
. ...
.
Bumbero
CEl)
..~._...._........_._.,.~.<,...,..,.,,..,.
Bombero
de Panamir
(El>
,.,........
,. ., ,.
Buena
Prensa<La)
.,,.
Cominito
de Luz (Dovid)
.._....
.,
Cominos
..,..........,. ,...,,..,I.,I. I -,“,...
_. - “,. “,.,
,. ,.
Caminos
y Senderos
..,..,.,
,.
Campeón
Caribbean
Breeze
(Th)
.,
Carnaval
“.. .,.._.,,.,, ,, ..,,. .,
Cmtinelo
de, Volie
(El)
,,
5 de Noviembre
<Colón)
,.
Cme

(El)

. _ ..,,.,.,

,.,,

Chin

,,,.,,..

CDdé

.

...<..... ,.

Colón

-.....

Colón

ai Dia
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../.........<..,,._.........

,.
,,,.,,, ,.

., ,.

Colón
01 Dia
Colón Comercmi
Cdó”
Deporiwo
Colón Grbhco
.,,
Comentanos
,.,,,,,.,,
Cóndor
(El) <
Contador
(El)
.
,.,.,,.
Contadar
Coianense
(EL) ,...,.,.,
Constructor
(El )
,.,,..,........

Dos oñcs de Gobierno
Ecléctica
<Colón)
.,, .,,,.
Eco Lasdista
(Colón)
...
..<............_.....................
Eco “nlversltarla
,,.,
.
. . . .
.._...........
Ecos.-Eches
,.,. .,.
Ed*ción Co”memorati”a
,..
Educación
Educoch,
Física
Educocdn
Modeina
(La)
.,
Educación
Nacionai
,.
Educador
(El)
,,..,..,,.,
., ,, ,. .,,
Elite
~
. ...< ._.....
Enqlish
Club ,ournai
<Th)
.._...._...._<_<.........,....,.....,...
Escuela
(Lo)
. ,. ,..,.,..
,.,. ,.,..
Escuela
Primaria
<La>
..,.
,.,,, .,
Esinl9e
..,, ,, .,
,.,,.,
Espofia
Leal
,. .,
.,..,
Esto y Aquello
.,,
.,
Estudmnte
(El)
Estudios
<. .
,.
Ex-Alumno
de Don Bozo
,,
Excelsior
..,,,,..,....,,<, .,..,,.,,.,..
faro
(El)
. ..
,.,.
Fratermdad
(Lo)
.,,.
,.
Frontero
,., ,., .,,
Frontero
(Lo)
<Bocas del Toro)
.,,, ,.,,
Fuew
Y Aguo
.., ._.............
,. ,,,..,,.,,.,.,,.,.....
LOTERIA

l --.
*

.

:ace,a Policial ............................. ..........................
Jimnasm y Deportes ................
Goliistu Panamefio <El)
...............
Gron Democracia
<Lo> ....
chngo
Gazette
....................
..........
Gymnosi”m
.. .._................................................................
Hebe (Cdó”)
_..._._.._........_ ............................................
...
.....
Hechos
............. .._.......................
...........
Heraldo
comercia1
CEl) ..............
Heraido
del Istmo <El> .............
.....
..............
Hispana-Américo
(Kobe)
........................
Hípico
(El)
.....
Hogar
y Escuda
.........
Homena,e
a Balwa
Har*ron,es
.........._ .........._......... .._....... .^..........................
Huasca
<Lo>
._.............. .._._._............................... ..“..... .............
Ibero-Américo
(Colón)
........ .........
..................
Idea, (El) ........_ ..............................
....
Ideal
............- ............................................
idea, y Acción
..................
Industria
y Arte
..................
In,ormac,on
Colombmno
...........
Informacló”
Iiustrado
..............
.........
Iniormaclón
Panamá
.................................
Ingeniería
y AxwitectUra
.._.._...._..........
Inglaterra
Moderna
.......... ........
......
.........
Iris ......................
.._ ...............
,stmica
.........................
....
......
ieep (El)
........
,uvenia
..................
..............
......
Iuventud
...............................- .................
L’Echo de Ponanlá
<Paris>
......
Labor Constructiva
........................................................
...
Lasollista
(El 1 .....................................................................
..........................
León
(El)
.........
..............
Ley (La>
...
Liceum
.....................
.......
Lienzo
de Plata
.......
..........
Los Santos ..........
.......
LOkXiO
......
Lucha
(La)
....................
Luua
de Morilloc
.....................................................
LiceWl
... ...... ... .............................................................
Mmestro
Rural (EI) ........................
....
Meladlas
................................
...
......
Memphis
.................................
Mercurio
<El> ................
...
Mercury
- Mercuilo
....
.........
....
Mi Cine ........._ ......................................
MI Tierra
........................... .....
......
Miscelánea
Patriótico
............................
Momo
.....................................................
Mo,wos
Colombianos
...............
.......
Mupr
Panameña
(LO)
.......
Mundial
._ ..........................
................
Mundillo
(Colón)
.....................
..........
Mundo
(El)
.........................
... .................
Niño
(El)
..............._..
.....
........................
Noche
Bueno
(Colón)
..........
.._ ......
Noches
Panameiias
...............................
.... ....
...
Nueva
Era ................ .._........_...- ...............
Nueva
Luz .........
...........................
....
Nuevo
Mundo
......... .......................
Nuevo
Presidente
(El)
.................
Nueva
hempo
<El>
............
.... .........
Nuevas
<Los)
.........................
..............
.................
Nuevos
Horizontes
..........................
..<....”......................
Nuevos
Horizontes
..........
........
.._...~._.............
Nuevos Ritos ..................... ,,,
............................
LOTERIA
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Tres Años de Admlnistmcián

. Revista Nueva

(La)
Revisto Parbxlleña de Co”l”bilidod
,,.
Revisto PniNo Arusemona ,,«_.,..,
..,,.
,.,.
Revista Pobtica .,......,..,,..,
..,.._.,..,..,..,.,,..,,.
.,,.,.,.
Revista Postal Y Telegráfico .... ...._...._....._.......-......
Revista Pro Colón
.,,._..,.....
.,_...,.._.._,_.,,<_.,,,~..,.
,._.,
Rampelmpón
,, ..,,.
.,.,,.,,.,,,
,.,.,,
SCO”, (El)
Semana <La>
Seguridad
Seis Años de Admmistrac,ón
Siete *ilos de Administración _.,,._,,.
Sinfonía Pa”a”>erlc”na
.,,..,...,..,.....
Social Cme
. . . .._...._...........-........
Socid y Vanedodes
,....
.._......._..................
Sol
,.,.,,.,.,
,..,..,
su Hogar
Tesoro del NFm
Tito
A..
,.,.
j ,.
Tránsito
.
., ..,

Trnpwal
‘Tu,, 6 Rinq
Urli”‘As”l
“nwerîal
U”wersK!ad
Urracú
Vonquardm
“urdodes

,.,

.,.

,.,..,,
., ,.
,.,,.

.
. ..^.....

.,,

.,,.. ,,.,..,..,..,...,,.

.._..............-........
.. .. .._..._....._<...”<.<_..,<.._........

Vonedodes
“ardodes
.
“oriedades (Sontiogo, “eraquos) .,.,,.,
“eraquas
.._.....................
Vibración Chorrerona ,..,....
Victorm
.
Vinculación
“oice of Rotory (Th)
voz de la Provincia (La) Colón .,
Wee!dyn Shopper Guide oi Ponomú
Yor’mly (Ell
.

.

.,.
,.....

. . .

En nuestro número
anterior de “LOTERIA”. correspondiente
al pasado mes de Abnl,
se deshzaron dos omisiones, que lamentamos
muy de veras, y que reparanos
en la siguiente forma:
En lo página 14. en donde aparecen las
gráficas con motivo del sorteo extraordinario
celebrado en esta ciudad el 31 de Marzo de
1946, pro monumento
Behsarm Porras, no flgura el nombre del señor don Henrique de
Obarrio, Contralor General de la República,
quien en esa ocasión se encontraba
entre el
Excmo. señor Presidente de la República y el

señor Gobernador
de la Provincia de Panamá.
En la página 22, en el Homenaje de la
Academia
Panameña de Fhstoria a don Hécior Conie Bermúdez, y en la fotografía tomada el 6 de Noviembre
de 1943, se omitió el
nombre de nuestro querido
amigo
don Samuel Lewis JI., Gerente que fue de la Lotería
Nacional de Beneficenaa,
Ministro de Relaciones Extenores y Embajador de nuestro país
en Washinqton.
Pedimos m11 perdones por este motivo CI
los señores de Obarrio y Lewis.
1. A. S.

LoteríaNacionalde Beneficencia
ES UNA EMPRESA NACIONAL DONDE UD. DEMUESTRA
SU .PATRIOTISMO
AYUDANDO
A SOCORRER LAS
NECESIDADES DE LOS PANAMEÑOS NECESITADOS..
.
ES UNA EMPRESA HUMANA DONDE PUEDE HACER
FORTUNA AYUDANDO A LOS DESAFORTUNADOS
* * t

JUEGUE
A LA LOTERIA
NACIONAL
DEBENEFICENCIA
28
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BANCONACIONALDE
FUNDADO

DEPOSITARIO

PANAMA

EN 1904

OFICIAL

DE

¿A

REPUBLICA

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Cuenta

con el mejor servicio
en el país
en Colón y agencias en

BOCASDELTORO
AGUADULCE
ALMIRANTE

con sucursales

DAVID
LAS
TABLAS

PUERTO
Dirección

SANTIAGO
ARMUELLES

Telegráfica:

EDUARDO

“BANCONAL”

DE ALBA,

Gerente.
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La guerra actual es una guerra de máquinas y fábricas.
Las fábricas necesitan
bombillas
eléctricas para poder trabajar sin interrupci6n
por espacio de 24 horas
por dla.
Como
consecuencia.
existen
restricciones
en los suministros
de
Bombillas G.E. Mazda.
Siempre es un buen proceder cl comprar lo mejor, pero especialmente
cuando
los suministros
son limitados;
por consiguiente,
les aconsejamos que adquieran
un suministro
de reserva de Bombillas
G.E. Mazda sin demora, cuando esten
disponibles.
con el objeto de evitarse desengaños piobables mis adelante.
A
P&emos
aseguiarles que pornuestra
parte estamos haciendo
para satisfacer la demanda de nuestros
clientes y distribuimos
disponibles
con una imparcialidad
escrupulosa.

EXIJA

LA

todo lo pkible
los suministros

MARCA

COMPAÑIA
PANAMEÑA
DEFUERZA
Y LUZ
SIEMPRE
PANAMA

A SUS

ORDENES
COLON

THE STAR & HERALD Co.
(LA ESTRELLA

DE PANAMA)

Tl,POGRAFIA
LITOCRAFIA
FOTOGRABADO
RELIEVE
ENCUADERNACION
PAPELERIA

ELMEJOREQUIPO
Y EL MAS

MODERNO

DE

PANAMA,
Teléfono
NUMERO

8

HISPANO-AMERICA

R. DE P.
Apartado

696
CALLE

DEMETRIO

H. BRID

169
No. 6

CAJADESEGURO
SOCIAL
SUBSIDIOS

DE MATERNIDAD:

Según lo dispuésto en la nueva Ley, la Caja de Seguro Social concederá a las aseguradas en estado de gravidez, además de todos los beneficios por enfermedad y maternidad, un subsidio en dinero.
.

EN QUE CONSISTE

EL SUBSIDIO

DE MATERMDAD:

El subsidio
de maternidad
consiste
en un auxilio
en dinero
que la Caja
papará
a la interesada,
equivalente
aproximadamente
a UNA
VEZ
Y
MEDIA
del promedio
de sueldo
ganado
por la asegurada
durante
los
SEIS meses anteriores
a la fecha
de la solicitud
del auxilia-Ej.:
si la
asegurada
ha devengado
durante
los seis meses anteriores
un promedio
de sueldn
de B/.SO.OO
recibirá
un total
aproximado
de B/.lZO.OO.

PARA OBTENER EL SUBSIDIO DE MATERNIDAD:
La asegurada deberá presentar un certificado médico al completar el
SEPTIMO mes de embarazo. Si es maestra deberá comprobar además la fecha de su separación del empleo para mantenerle su derecho
a los beneficios.

COMO SE PAGA EL SUBSIDIO

DE MATERNIDAD:

El subsidia
de maternidad
se paga en dos partidas,
antes de la posible
fecha
del parto,
o c.ea alrededor
Ir otra mitad
una vez producido
el alumbramiento.

la mitad
4s
semanaa
del séptimo
mes, y

.

CUANDO

EL ALUMBRAMIENTO
SE PRODUCE
AL SEPTIMO MES:

La Caja de Seguro Social entregará inmediatamente a la interesada
el total del auxilio a que tenga derecho una vez comprobado el caso
por el médico que la hubiere asistido.

A LOS BILLETEROS
_____ ~--.-.
Se les recomienda:
Devolver a las oficinas de la Lotería los billetes
todos fos domingos antes de las 10 a. m.;

no vendidos,

Cancelar sus cuentas con la debida oportunidad
y retirar los
billetes para la venta, a más tardar a las 12:30 p. m. del
martes de cada semana:
Usar trato amable y cortés con nuestros tavorecedores
y
el público en general;
Llevar consigo el carnet de identificación
expedido por la Lotería, para exhibirlo a la Policía y a los particulares que así
lo exigieren en caso necesario.
Les está prohibido:
Negociar o empeñar
venta;
Vender los billetes
mismos;

los billetes
a mayor

que se les entreguen

precio

que el señalado

para la
en los

Vender tiquetes. de “chance”, rifas y otros juegos similares que
se llevan a cabo clandestinamente,
en perjuicio de ios
intereses de la Lotería;
Vender números “casados”,
aprovechando
que un cliente
solicita un número determinado
para vendérselo a condición de que le compre otro:
Valerse de menores de 18 años para retirar los billetes en la
oficina de distribución y utilizarlos como auxiliares en la
venta;
Les está prohibido estrictamente cambiar billetes premiados a
los clientes, para evitarles conflictos enojosos.

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
Abril
N&n:-El

de 1945

decálogo
anterior
ha sido
y reglamentarios
vigentes.

rmp&iFLA

extractado

----

NACION”

de las disposiciones

legales

LOTERIA NACIONALDE
BENEFICENCIA
PLAN DEL SORTEO ORDINARIO
de dos series de 26 fracciones
cada una denominadasSeries “A” y ‘3”

PRIMER PREMIO
1
1
1
18
9

Premio Mayor de. , . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . B/.
Segundo Premio de. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .
Tercer Premio de.. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .
Aproximaciones
de B/. 560.00 cada una. . . .
Premios de
2,800.OO cada uno. . . .
168.00 cada uno.. . .
90 Premios de
56.00 cada uno. . . .
900 Premios de

56,OOO.OQ
16,800.00
8,400.OO
10,080.OO
25,200.OO
i5,120.00
50,400.00

$BGUNDO PREMIO
18 Aproximaciones
9 Premios de

de B/. 140.00 cada una. . .
280.00 cada uno. . . .

2,520.OO
2,520.OO

TERCER PREMIO
18 Aproximaciones
9 Premios de

de B/. 112.00 cada una. . . .
168.00 cada uno. . . .

1,074 Billetes

2,016.OO
1,512.OO

Total . . . . . . . . B/. 19Q568.00

Precio del Billete Entero,
Precio de la Fracch de Billete

Tres

Notables

lhgenieros

Panameños

